
Al Excmo. Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deportes, 

Gran Canciller de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

Ministerio de Educación, Cultura y  Deportes. 

Madrid 

 

 

 

Excelentísimo Señor: 

 

     El suscribiente tiene el honor de comparecer ante V. E., manifestando que: 

1. Don Fernando de Prado y Pardo-Manuel de Villena ideó el proyecto para la 

recuperación e identificación de los restos de Don Miguel de Cervantes Saavedra, no 

solo para honrar el cuarto centenario del fallecimiento de la mayor gloria literaria de 

nuestra Nación, sino también para llevar a cabo un deber de agradecimiento hacia el 

español más universal de nuestra historia, con quien estamos en perpetua deuda. 

2. Que por su propia iniciativa y costa, el señor Prado llevó a cabo las investigaciones 
preliminares conducentes a probar la viabilidad del proyecto, así como las directrices 

generales del mismo. 

3. Que el señor Prado reunió al equipo técnico-científico para llevar a cabo la búsqueda 
e identificación de los restos. 

4. Que el señor Prado convenció para que dieran su autorización –imprescindible- para 

llevar a cabo el proyecto a la Real Academia Española, a las Reverendas Madres de 

la Orden Trinitaria del convento de san Ildefonso y san Juan de Mata, sito en la calle 

de Lope de Vega de Madrid, y al Arzobispado de Madrid. 

5. Que reunió apoyos de diferentes instituciones y personalidades al proyecto de 
búsqueda. 

6. Que inició el expediente administrativo ante la Dirección General de Patrimonio de 

la Comunidad de Madrid, para llevar a cabo el dicho proyecto. 

7. Que el señor Prado, con enorme tenacidad, en medio de la mayor crisis económica 

que ha sufrido España desde el final de la guerra civil, buscó financiación -pública o 

privada- para llevar a cabo la deseada iniciativa. 

8. Que logró convencer al Excmo. Ayuntamiento de Madrid para que financiara este. 

9. Que, a pesar del respaldo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, al no haberse 

aprobado partida alguna, tuvo que abonar de su bolsillo los costes de impresión y 

encuadernación de los escritos e informes técnicos para la solicitud de permisos para 

la primera fase del proyecto. 



10. Que todos los gastos relacionados con las actividades anteriormente descritas fueron 

pagados de su propio bolsillo por D. Fernando de Prado Pardo-Manuel de Villena. 

11. Que al ser ciudadano particular se vio forzado a firmar un documento por el cual la 

sociedad científica Aranzadi recibiría la subvención por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid, para llevar a cabo las diferentes fases del proyecto. 

12. Que llevó a cabo los trámites y negociaciones con el Arzobispado de Madrid para 

conseguir las siguientes autorizaciones necesarias para la segunda fase del proyecto, 

o sea la excavación en la cripta de la iglesia del convento. 

13. Que cuanto gasto tuvo, desde enero del 2014 hasta el final del proyecto (17 de marzo 

de 2015), lo pago él de su bolsillo, no recibiendo jamás ayuda o financiación por 

parte de ninguna entidad, sociedad u organismo. 

14. Que lamentablemente el señor Prado fue paulatinamente relegado, dándose el caso 

que en la conferencia de prensa que comunicó al mundo (17 de marzo de 2015) que 

se habían encontrado los restos, se encontró colocado en lugar muy secundario y por 

detrás de técnicos del equipo científico que él mismo había contratado. Incluso en la 

publicación de la noticia en la página web del Alto Comisariado para la Marca 

España, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ni siquiera 

se le menciona. 

15. Que la noticia de la búsqueda de los restos del insigne escritor ha dado la vuelta al 
mundo, generando una publicidad, directa e indirecta, para Madrid, la Comunidad 

Autónoma de Madrid, y España en general, de enormes dimensiones. Esta se ha 

mantenido a lo largo de un periodo de tiempo largo -desde enero del año 2014 hasta 

junio o julio de este año-, lo que agranda su repercusión. 

16. Que el Excmo. Ayuntamiento de Madrid emitió dos informes. El primero para el 

espacio de tiempo comprendido entre el 1º de febrero al 1º de marzo de 2014, 

evaluando el valor económico del impacto mediático como equivalente a una 

campaña publicitaria de un coste superior a dieciséis millones y medio de euros 

(16.500.000 euros). Y el segundo para el periodo comprendido entre el 9 de marzo y 

el 24 de abril de 2015, que lo valora en setenta y ocho millones (78.000.000 euros). 

Por ello la publicidad total, desde enero de 2014 a junio o julio de 2015 alcanzaría un 

valor equivalente de una campaña publicitaria que hubiera costado más de ciento 

cincuenta millones de euros (150.000.000 euros), cifra que ninguna Nación se 

hubiera podido permitir. 

17. Que el coste total de la ejecución del proyecto se elevó a la cifra –ridícula, en tal 
contexto- de 124.000 euros. 

18. Que de la subvención dada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid para la ejecución 



del proyecto ideado y promovido por D. Fernando de Prado Pardo-Manuel de 

Villena, este no ha recibido un solo céntimo, ni por los gastos, ni por las gestiones, ni 

por concepto alguno. 

19. Que debido a esta iniciativa se ha generado un enorme interés en todo el planeta por 

la figura de Don Miguel de Cervantes, creando un clima propicio para las 

celebraciones que se  preparan con motivo del cuarto centenario de su muerte, que se 

llevarán a cabo el próximo año, lanzando una imagen positiva de España y haciendo 

destacar la historia y cultura de nuestra Nación. 

20. Que D. Fernando de Prado Pardo-Manuel de Villena no ha tenido reconocimiento 

oficial ni público alguno por el enorme servicio prestado a España, tanto en el campo 

cultural como en el turístico y económico. 

Por todo lo anteriormente descrito, y creyendo que es de justicia, solicita que se haga un 

público reconocimiento de los relevantes méritos y servicios ciudadanos de D. Fernando de 

Prado y Pardo-Manuel de Villena, y se le premie por V.E., en nombre de S.M. el Rey, con la 

ENCOMIENDA CON PLACA DE LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO. 

Es gracia que por tan justos motivos como los son los expuestos, espera merecer el 

suscribiente del recto proceder de V.E. 

En Madrid, a 16 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

Firmado: _________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Documento Nacional de Identidad ____________________ 

      


